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LAS VEGAS, DONDE LA AVENTURA 
COMIENZA DESDE LA RESERVACIÓN

Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada en los Estados Unidos de América. Es uno de 
los principales destinos turísticos del país gracias a sus zonas comerciales y vacacionales, pero sobre 
todo gracias a sus casinos. 
De acuerdo con el censo 
de 2000 la ciudad tenía 
una población de 465.634 
habitantes mientras que en 
el año 2003 la población 
ascendía a 518.313 
habitantes. Estudios 
recientes cifran la población 
del área metropolitana 
en torno a 1.950.000 
personas, según datos 
de 2005. Se calcula que 
es habitual que haya en 
torno a la misma cifra de 
turistas durante temporada 
de vacaciones que de 
habitantes: ya sea por 
viajes de estadounidenses 
que van a pasar un fin de 
semana o por el turismo 
mundial. Las Vegas ha sido 
la capital del condado de 
Clark desde el nacimiento 
de este en 1909. 

El nombre de Las Vegas 
se lo dio el español Antonio 
Armijo quien llegó ahí 
mientras seguía un viejo 
camino español desde 
Texas. En esa época, 
en algunas áreas bajas 
del Valle de Las Vegas, 
existían manantiales que 
creaban extensas áreas 
verdes que contrastaban 
con el desierto que las 
rodeaba; de ahí el nombre 
de “Las Vegas”.

El nombre de Las Vegas 
se aplica frecuentemente 
a las áreas del condado de 
Clark que rodean la ciudad, 
especialmente las áreas 
residenciales situadas 
dentro o cerca del strip de 
Las Vegas. 

“Lo que pasa en Las Vegas, 
se queda en Las Vegas…” 

Las Vegas, Nevada.

www.visitlasvegas.com.mx
Vista de Las Vegas, Nevada.



Muchos de los primeros 
inversores de la ciudad 
fueron acusados de 
haber traído a Las Vegas 
dinero procedente de 
los sindicatos del crimen 
de la costa Este. De 
hecho el primer hotel de 
características de la ciudad 
moderna (Flamingo) 
fue construido bajo la 
supervisión del gánster 
Bugsy Siegel.

El derrocamiento de 
Batista en Cuba supuso 
también un impulso en el 
desarrollo de la ciudad, 
debido principalmente a los 
intereses de empresarios 
estadounidenses ligados 
al depuesto presidente, 
expulsados de Cuba, y 
dedicados, hasta entonces 
en la ciudad de La Habana 
y otros lugares cubanos a 
negocios de naturaleza 

similar a los que ya 
prosperaban en la ciudad 
de Las Vegas.

Desde los años 50, se 
extiende la actividad 
musical en la ciudad, 
mayormente como 
complemento a las salas de 
juego. Estrellas como Elvis 
Presley, Frank Sinatra, 
Tom Jones, disfrutan de 
una actividad privilegiada, 

cobrando elevados cachés 
por sus shows en un local 
estable, sin necesidad de 
hacer fatigosas giras. 

En tiempos recientes, han 
seguido esta tradición 
otras estrellas como Cher, 
Céline Dion y Sheena 
Easton.
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Un poco de Historia.
Con la legalización del juego en 1931, Las Vegas inició su fama mundial. En 1941 se empezaron 
a construir grandes hoteles que incorporaban casinos de juego. 

Edición dedicada a: 
Carlo Chávez Montaño.

Las Vegas Nevada. 
La ciudad que nunca 
duerme…

He tenido la oportunidad 
de viajar nueve veces a 
“Las Vegas” lo hice desde  
que tengo  27 años. 

La primera vez fui solo en 
1988. Caminar el inmenso 
boulevard de “Las Vegas” 
lleno de hoteles, grandes 
hoteles era de impacto, 
no se diga incursionar en 
el interior de los casinos, 
y el gozar para mí solo los 
espectáculos que durante 
dos noches y tres días me 
cautivaron hasta hoy 25 
años después.

Llegar a las Vegas  era 
la culminación de éxito 
para ir impecablemente 
a las mesas de juego, 
sacar cinco dólares y 
saber que la adrenalina de 
ganar invade la sensación 
de cada centímetro de 
existencia y de vida que 
ahí se vive. El primer 
hotel en visitar ha sido el 

Flamingo´s recordar que 
ahí la historia se escribió 
desde 1946 y pensar 
que por donde caminara 
grandes personajes de 
fama y gloria han caminado 
eso me llena hasta hoy de 
una gran energía.

Las Vegas ha sido escenario 
de viajes de despedida de 
solteros varias veces con 
diferentes amigos, los 
shows, las mesas de pista, 
los grandes restaurantes 
y lo mejor de los bufetes 
por lo exótico de los 
lugares mismos, vivencias 
increíbles. L

os Autos Antiguos en el 
Imperial, las experiencias 
de tercera dimensión en 
El Caesars Palace, o el 
Mirage recién abierto, el 
Aladín, Isla del Tesoro, 
para evolucionar en el 
año 2000 al Bellagio, al 
Venettian, El New York, El 
Paris…

Hoy las grandes 
novedades del 

Cosmopolitan, El Palazo, 
Trump International, etc.… 
las nuevas versiones de 
las películas de Sinatra 
hoy con Cloney. 

Una interminable lista de 
lugares, restaurantes, 
casinos, hoteles, shows 
y as shows, de día y de 
noche… Las Vegas…. 
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Esto resultó en una caída 
del turismo de la cual la 
zona del downtown (zona 
centro) todavía se está 
recuperando.

Se han hecho muchos 
esfuerzos por parte de los 
dirigentes de la ciudad para 
diversificar la economía 
de Las Vegas, intentando 
atraer empresas de 
manufacturas, bancos 
y otras actividades 
comerciales. 

La ausencia de impuesto 
sobre la renta tanto 
individual como corporativo 
y los sencillos trámites 
burocráticos necesarios 

para crear una corporación 
han fomentado el éxito de 
los esfuerzos realizados.

El haber desarrollado 
relativamente tarde un 
núcleo urbano ha hecho 
que Las Vegas haya 
mantenido un precio 
bastante asequible de los 
inmuebles en comparación 
con los núcleos urbanos 
cercanos. 

Como consecuencia la 
ciudad ha experimentado 
recientemente un boom 
tanto en población como en 
turismo. De este modo en 
2001 el área metropolitana 
de Las Vegas fue el centro 

de población de mayor 
crecimiento en todos los 
Estados Unidos. 

La población incorporada 
a Las Vegas fue de 
478.434 personas. El 
área metropolitana de Las 
Vegas Valley es el hogar 
de 1.583.172 residentes 
según la estimación del 
condado en 2003.

En los primeros años 2000 
se produjeron algunos 
signos prometedores; 
se anunciaron varios 
proyectos de condominio 
o multipropiedad. 

La ciudad convenció a la 

agencia tributaria estatal 
para que desplazase su 
sede desde las afueras 
de la ciudad a un nuevo y 
céntrico edificio abierto en 
abril de 2005. 

Se espera que los proyectos 
de multipropiedad aporten 
población joven a esta 
zona de la ciudad. Se 
espera también que la 
agencia tributaria genere 
una demanda adicional 
de negocios en esta zona, 
especialmente en las 
horas diurnas.
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Renacimiento de la ciudad.
Cuando el hotel The Mirage abrió sus puertas en 1989 se inició una etapa de construcción que 
se alejaba del centro de la ciudad hacia la zona conocida como Las Vegas Strip. 
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Desde sus inicios, Las 
Vegas ha sido sinónimo 
del juego, y en este 
espectacular destino, 
siempre tendrá la 
oportunidad de probar su 
suerte y ganar en grande. 
Recuerde, la suerte es 
una de tantas facetas 
que Las Vegas le ofrece.
Cualquier momento es 
bueno para sentarse en 
una mesa de blackjack, 
jugar a la ruleta o probar 
su suerte con los dados. 
Los casinos se encuentran 
abiertos las 24 horas del 
día, y si hay un juego qué 
jugar, definitivamente lo 
encontrará en Las Vegas.

Si las mesas de juego 
no son lo suyo, muchos 
casinos tienen centros 
para hacer apuestas de 
deportes, que puede ser 
igual de divertido. Siéntese 
y relájese en enormes 
salas de apuestas –Sports 
books- y vea su deporte 
favorito en pantallas 
gigantes totalmente en 
vivo.

Las máquinas 
tragamonedas, que en 
algún momento fueron 
distracciones para las 
acompañantes de los 
verdaderos jugadores de 
mesas, ahora son un gran 
éxito y con ellas, el juego 
nunca se detiene. Muchos 
casinos ofrecen lecciones 
para aquellas personas 
que desean aprender 
un poco más antes de 
lanzarse a apostar, por lo 
que nunca está de más 
conocer las reglas del 
juego.

La emoción de los juegos de azar en casinos de Las Vegas es difícil de superar. De las apuestas 
deportivas en el póker. Si eres nuevo en el juego de casino, no se olvide de revisar nuestros 
consejos para jugar a los juegos de casino más populares antes de su viaje.

Primavera 2012

Poker & BlackJack.

“LAS VEGAS” para los amantes de la 
adrenalina del juego

Ruleta.

www.visitlasvegas.com.mx
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¡Las opciones son 
infinitas! Sea testigo de 
sorprendentes actos 
circenses bajo una 
carpa erguida sobre un 
casino; diviértase en 
un entretenido carnaval 
“aéreo”, o si le gustan las 
emociones fuertes, ¿por 
qué no subir a una de las 
excitantes montañas rusas 
que rodean algún hotel? 
O bien, si su estímulo es 
la cultura, ¿por qué no 
visitar una galería de arte 
o  un museo de renombre 
internacional exhibiendo 
algunas de las mejores 
obras de arte en el mundo? 
Y lo mejor de todo, ¡muchas 
de las atracciones que 
encontrará son totalmente 
gratuitas!

Deje atrás el vértigo en 
las alturas de la torre 
Stratosphere, la torre de 
observación más alta 
al oeste del Mississippi        
donde no sólo podrá 
obtener las mejores 

vistas de la ciudad, sino 
que también podrá sentir 
la adrenalina en sus 
3 atracciones que se 
encuentran en la cima de 
la torre. El Jardín Secreto 
de Siegfried & Roy en 

el Mirage es hogar de 
enormes felinos, delfines 
y frondosos jardines 
tropicales.

El arte y la cultura las 
encontrará en la Galería de 
Bellas Artes del Bellagio y 
en las exquisitas pinturas 
y exposiciones exclusivas 
en el Guggenheim Las 
Vegas en el Venettian 
Hotel.

Disfrutará sin costo de 
las Fuentes del Bellagio, 
la bahía de las Sirenas 
en Treasure Island, y el 
volcán del Mirage.

No puede visitar Las Vegas 
sin asistir a un fabuloso 
espectáculo. Las Vegas es 
verdaderamente la capital 

mundial del entretenimiento 
y las posibilidades son 
totalmente ilimitadas.

Ya sea que tenga gustos 
tradicionales y disfrute de 
comedias musicales -con 
espectaculares coristas 
o talentosos artistas en 
lugares más íntimos- o 
bien, que sus gustos sean 
mucho más modernos, 
siempre encontrará 
algo que impresionará y 
deleitará sus sentidos. 

Atracciones.

Alguna de las tantas atracciones de Las Vegas.

En Las Vegas definitivamente no hay ni un momento para descansar, debido a que en esta ciudad 
tendrá la oportunidad de disfrutar de una infinita variedad de atracciones que lo mantendrán 
siempre ocupado.

El acuario “Shark Reef” (o Arrecife de Tiburones) en el Mandalay Bay. Uno de los acuarios más 
sorprendentes e importantes de Estados Unidos.

La Torre Eiffel, en Las Vegas, Nevada.
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Cirque du Soleil ya es 
toda una institución en 
Las Vegas y, actualmente, 
presenta 6 espectaculares 
y deslumbrantes produc-
ciones que sólo podrá 
encontrar en Las vegas: 
“KÂ” en el MGM Grand, “O” 
en el Bellagio, “Zumanity” 
en el New York-New York, 
“Believe” en el Luxor, 
“Mystère” en el Treasure 
Island, y “The Beatles: 
LOVE” en el Mirage. 

Aún con todas estas 
dinámicas producciones, 

Cirque du Soleil abrirá 
su séptima producción 
original en Las Vegas en 
el nuevo ARIA Resort, 
el espectáculo incluirá 
canciones de la leyenda 
musical Elvis Presley, 
con el show homónimo 
“ELVIS”.

Los éxitos de Broadway 
también llegan a Las 
Vegas, “Phantom: The 
Las Vegas Spectacular” 
la magnífica versión del 
clásico Fantasma de la 
Opera que se presenta 

en el hotel The Venettian, 
y “The Lion King” que se 
estrenó recientemente en 
el Mandalay Bay.

Las Vegas cuenta 
con múltiples salas de 
conciertos y arenas 
de espectáculos 
convirtiéndola en 
una parada obligada 
para muchos artistas 
internacionales. Así 
que.... no olvide revisar 
la cartelera para conocer 
si su artista favorito se 
está presentando en Las 

Vegas. No olvide disfrutar 
de un espectáculo 
tradicional de Las Vegas 
con hermosas bailarinas 
vestidas de brillantes trajes 
emplumados en “Jubilee!” 
en el hotel Bally’s, o “Le 
Follies Bergere” en el 
Tropicana.

Y por si todo ésto 
fuera poco, Las Vegas 
cuenta con magníficas 
producciones para todos 
los gustos y edades 
¡completamente gratis! 

Lo más importante del entretenimiento.
Cher encabeza la lista de superestrellas internacionales que ahora consideran a Las Vegas 
como su hogar. Cher comparte cartelera en el Colosseum del Caesars Palace con artistas como 
Bette Midler y Jerry Sienfeld.
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No hay escasez de 
cosas para hacer en Las 
Vegas. Las atracciones 
turísticas de Las Vegas 
ofrecen algo para todos! 
Vista previa de todas las 
principales atracciones 
de Las Vegas, incluyendo 
parques temáticos, 
montañas rusas, museos, 
zonas de vida silvestre 
y mucho más. Echa un 
vistazo a nuestras páginas 
dedicadas a atracciones 
gratuitas, los emocionantes 
paseos, la recreación , las 
actividades para niños 
y museos y galerías.
Obtenga su “Front-of-the-
line y pases VIP” a los 
mejores clubes nocturnos 
de Las Vegas. Las Vegas 
rangos de la vida nocturna 
de la fiesta non-stop 
con DJs de renombre 
mundial en el banco para 
las celebridades favorito, 
puro. 

Nuestra guía de los 
clubes de Las Vegas lo 
llevará detrás de la cuerda 
de terciopelo con las 
revisiones y un fácil de usar 
proceso de compra.Haga 
sus reservaciones a uno de 
los muchos restaurantes 
en Las Vegas. Desde 
Emeril de Wolfgang Puck, 
restaurantes Las Vegas 
ofrecen una variedad 
de gourmet, comida 
informal y restaurante 
temático. Nuestra guía 
de restaurantes de Las 
Vegas le ofrece toda la 
información que usted 
necesita, incluyendo 
el precio, hora, tipo de 
cocina, comentarios y 
mucho más.

Vivir Las Vegas Nevada en Estados Unidos, debe de ser en todos los sentidos. La vista no 
tiene fin, las diferentes arquitecturas de todos los tiempos en forma moderna, con los últimos 
implementos de la tecnología, los espectáculos, los musicales, los artistas, el Jet Set.

LAS VEGAS de Convención, Fashion&Style 
Diversión para todos los gustos

Las Vegas Strip.

Caesar Palace.

www.visitlasvegas.com.mx
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Fashion Outlets of Las Vegas Review.
El centro comercial, situado a unos 40 kilómetros al sur de Las Vegas en Primm, Nevada, cuenta 
con fuentes tranquilas en los pasillos, los intérpretes en vivo tocando música suave e incluso un 
lugar para detenerse y disfrutar de un masaje de silla.
Fashion Outlets tiene aún 
más de la tensión de las 
compras por ser uno de 
los más sencillos para 
navegar a los centros 
comerciales. 

Está diseñado en forma 
circular, lo que hace que 
sea fácil encontrar todo lo 
que ... y usted no tiene que 
preocuparse por perder 
los almacenes ocultados 
por los pasillos laterales. 

Fashion Outlets se divide 
en dos pistas temáticas: el 
South Beach de la Corte y 
el Tribunal Urbano, ambos 
están decorados con 
colores brillantes, audaces 
y tienen grandes carteles 
en las tiendas, por lo que 
es fácil de ver su lista de 
favoritos.

El centro comercial cuenta 
con más de 100 tiendas y 
restaurantes, incluyendo 
un número de minoristas 
de alta gama, como Coach, 
Burberry, Versace y Last 
Call de Neiman Marcus y 
Michael Kors.

Si quieres algo más 
asequible, la salida de 

Nautica tiene grandes 
ofertas en suéteres, 
chaquetas y otras prendas 
de vestir. 

W i l l i a m s - S o n o m a 
Marketplace cuenta con 
ofertas reales de vajilla, 
muebles de cocina y 
similares. 

Nine West y Skechers 
tienen bajos precios en 
zapatos y botas, y la tienda 
de cosméticos Co. cuenta 
con grandes descuentos 
en los precios de Estee 
Lauder, Clinique, Origins y 
mucho más.

Fashion Outlets cuenta 
con muchas tiendas 
únicas, tales como tienda 
de fumadores de puros 
Emporium. 

Usted también encontrará 
algunas grandes marcas 
en el centro comercial que 
no encontrará en cualquier 
otros puntos de venta en 
la zona, como Gap, Old 
Navy y BCBG Max Azria.

No sólo el patio de 
comidas ofrecen algo para 
todos los gustos, también 

cuenta con una galería 
de zona de juegos - ideal 
para regalar a los niños 
un descanso de toda 
la caza de gangas. Si, 
literalmente, ir de compras 
hasta caer en el Fashion 
Outlets, es posible que 
desee considerar la 
posibilidad de pasar la 
noche en el Primm Valley 
Resort and Casino - que 
está conectado al centro 
comercial.
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Galleria at Sunset Review.
La Galleria at Sunset es luminoso y espacioso, con un montón de espacio para caminar. Y con 
la adición de los 85.000 metros cuadrados de Dick Sporting Goods como su quinto Henderson 
de tiendas por departamento tiene su primer meca de las compras.
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La Galleria at Sunset es 
luminoso y espacioso, 
con un montón de espacio 
para caminar. Y con la 
adición de los 85.000 
metros cuadrados de Dick 
Sporting Goods como 
su quinto Henderson de 
tiendas por departamento 
tiene su primer meca de 
las compras.

Y artículos deportivos 
de Dick es una gran 
adición. Esto es mucho 
más que una tienda de 
artículos deportivos. Aquí 
encontrará todos los 
artículos relacionados 
con el deporte que se 
pueda imaginar: equipo 

para camping, pesca, 
ciclismo, deportes de 
nieve, levantamiento de 
pesas, medicina deportiva 
puntos vendas y similares) 
- la lista sigue y sigue. Y 
con elementos tales como 
gafas de sol, relojes, ropa 
y productos de purificación 
de agua, es un gran lugar 
para ir de compras para 
todos los miembros de la 
familia.

Un viaje a la Galería no 
estaría completo sin una 
visita a Macy, y nadie le 
culparía si usted pasó todo 
su viaje allí. Usted podría 
pasar horas mirando 
a través de los precios 

reducidos en la joyería y 
los accesorios. (. Garra 
a través de los bolsos de 
mano, hay algunas gangas 
que se tenía, en lugares 
fuera del 40 por ciento) 
Hay una razón que todos 
en el centro comercial 
parece estar llevando una 
bolsa de Macy - Las ventas 
se están ejecutando 
siempre, y los precios son 
demasiado buena para 
dejarla pasar.

Para la moda las mujeres, 
la Galleria es una buena 
apuesta. Las tiendas que 
ofrecen moda femenina 
incluyen Tema bebe 
caliente, New York & 

Company y modas de 
Windsor, por lo que está 
obligado a encontrar algo 
que se adapte a su estilo. 
Selección de calzado, por 
el contrario, puede resultar 
más difícil. Los únicos 
lugares para encontrar 
Skechers, por ejemplo, 
son Dillard y Famous 
Footwear, y ambos tienen 
escasas cosechas. Deje 
en la Galería de Nava 
Hopi y navegar a través de 
la joyería de plata del arte 
indio, y figuras talladas a 
mano. El fregadero de la 
cocina (que parece tener 
todo lo que no) es el lugar 
perfecto para la cerámica 
y objetos de colección.
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Embárquese en el 
mejor Tour del Gran 
Cañón en helicóptero 
Volará desde Las 
Vegas al Gran Cañón 
en helicóptero, 
navegará por el río 
Colorado y visitará 
a pie el lado oeste 
(West Rim).

También podrá 
optar por acceder 
al Skywalk del Gran 
Cañón para disfrutar 
de la panorámica de 
360 grados.

Espectacular excur-
sión a la presa Hoover 
Esta es la guinda de las 
excursiones, se trata 
de la que se realiza  a 
la presa Hoover, sus 
guías profesionales 
le informarán sobre 
todos los aspectos 
relacionados con la 
presa Hoover de forma 
amena e interesante, 
para que disfrute de 
cada minuto de su 
visita.

Además de visitar 
la central eléctrica 
federal y el Centro 
del visitante, esta 
increíble excursión 
a la presa Hoover es 
una de las pocas de 
Las Vegas que ofrece 
un paseo distintivo 
de 45 minutos por la 
parte superior de la 
presa.

Son multitud las opiniones y basándose en lo positivo y lo mejor, se recomienda al viajero no 
perderse ciertos lugares de esta preciosa ciudad como lo es Las Vegas, EE.UU., que ofrece una 
gran cantidad de actividades culturales y por eso es un destino muy popular para los turistas.

www.iconogdl.com / comentarios@iconogdl.com
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LAS VEGAS para viajeros amantes de la 
aventura y el conocimiento

Las Vegas de noche Presa Hoover

El Gran Cañón: Fabuloso Tour 4 en 1 en helicóptero.

www.visitlasvegas.com.mx
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Gran Cañón del Colorado.
El Gran Cañón (el Cañón del Colorado) es una de las maravillas naturales del mundo y constituye 
una de las excursiones imprescindibles en Las Vegas.

La mejor opción para 
visitar el Gran Cañón 
dependerá de los días que 
estéis en Las Vegas y de 
vuestro presupuesto. 

Hay que tener en cuenta 
que, aunque el Gran Cañón 
está a 150 kilómetros en 
línea recta, por carretera 
la distancia es bastante 
mayor y se tarda unas 4 
horas en llegar.

Si vais a estar 4 o 5 días 
en Las Vegas y queréis 
pasar un par de ellos en el 
Cañón, la mejor opción y 
la más barata será alquilar 
un coche e ir por vuestra 
cuenta, dormir en algún 

hotel cercano y haceros 
vuestro propio plan.

Por otro lado, si tenéis poco 
tiempo o queréis hacer 
la visita de forma rápida, 
lo mejor es contratar un 
tour con las agencias 
locales, encontraréis tours 
que duran desde 3 hasta 
más de 12 horas y que 
incluyen transporte en 
avioneta, helicóptero para 
descender al Colorado, 
paseos en barca, comida 
y otras actividades. 

Las excursiones con 
transporte aéreo 
comienzan en unos 250$ 
por persona.

Mejores agencias

Hay muchas agencias 
que se dedican a hacer 
excursiones al Gran 
Cañón. Una de las más 
económicas y mejor 
valoradas es Papillón, 
fue con la que nosotros 
viajamos y quedamos 
muy satisfechos, su web 
está en español y podéis 
reservar online.
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Las Famosas Bodas de Las Vegas “Matrimonios y algo más...”
Dar el si en Las Vegas es tan fácil como jugar con un tragamonedas. Más de 110.000 parejas 
compran sus licencias de matrimonio cada año, en las oficinas del condado de Clark e 
inmediatamente dicen sí quiero de las formas más insólitas. 

Algunos se casan en un 
crucero por el lago Mead, 
otros prefieren hacerlo 
en una capilla construida 
sobre un globo aerostático, 
y los más perezosos ni 
siquiera salen del auto. 
Existe una ventanilla 
abierta toda la noche por 
medio de la que es posible 
casarse y seguir viaje. La 
llaman el Túnel del Amor 
y es la que eligió Joan 
Collins.

Las parejas más osadas 
sellan su compromiso 
sobre una plataforma a 
50 metros del suelo y con 
los tobillos atados. Porque 
después de firmar hacen 
un salto en Bungee.

Requisitos y datos útiles: 
Los requisitos para los 
ciudadanos de Estados 
Unidos y extranjeros son 
iguales. Se sugiere que 
los extranjeros averiguen 
con sus funcionarios 
locales sobre la necesidad 
que pudiera haber de 
documentos especiales 
para asegurarse que su 
matrimonio sea válida en 
su país.

Los que piensan en casarse 
no necesitan ni análisis de 
sangre ni procedimientos 
burocráticos. Basta que 
presenten sus pasaportes 
y paguen $35 dólares en 
la Oficina de Licencias 
Matrimoniales, en South 
Third Street 200; tel: 702-
455-4416      

Para estar legalmente 
casados, la ceremonia 
tendrá que ser oficiada 
por un comisionado de 
matrimonios civiles y 
la pareja necesitará de 
testigos que, por supuesto, 
en la ciudad de la ilusión, 
se pueden alquilar.

La ceremonia cuesta 
de 100 dólares hasta 
lo que cada uno este 
dispuesto a pagar por las 
excentricidades que de le 
ocurran (flores, disfraces, 
videos, champagne, etc..).
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